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La Habana, septiembre (SEMlac).- La obra artística, pensamiento y saberes de las 
mujeres serán el motivo que animará las jornadas “Ellas crean”, que se desarrollarán 
en varias ciudades cubanas del 9 al 19 de octubre. 
 
Reivindicar la creación femenina, poner en valor su obra en variados ámbitos de la 
cultura y la sociedad, así como las dificultades para que sus resultados lleguen al 
público son algunos de los propósitos del festival homónimo a uno que se celebra en 
España, anunció en conferencia de prensa Pablo Platas, Consejero Cultural de la 
embajada de ese país en Cuba.  
 
“Hay muchos factores sociales condicionantes de la posibilidad de creación, pero el 
género es uno de los más importantes”, asegura en el manifiesto de las jornadas la 
académica española Judtih Astelarra. 
 
La autora, entre otros textos, de ¿Libres o iguales? Sociedad y política desde el 
feminismo, sostiene que la división social del trabajo ha hecho que la actividad social 
de las mujeres fuera restringida al ámbito privado, del hogar y las tareas de cuidado.  
 
“Pero, aunque se dedicaran a actividades artísticas, la desigualdad de género ha 
hecho que raramente hayan recibido el mismo apoyo y reconocimiento que se daba 
a los hombres creadores”, subraya la profesora emérita de Sociología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
En un esfuerzo conjunto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, la Consejería Cultural de la Embajada de España y el Ministerio 
cubano de Cultura, con el concurso de varias instituciones, en el festival se 
presentarán artistas y personalidades de la isla caribeña y España. 
 
El programa supera la treintena de acciones en cursos, talleres, conferencias, 
conciertos, galerías de arte, salas de cine, teatro y otros espacios públicos en las 
ciudades de La Habana, en Cienfuegos y Camagüey en la zona central del país, y 
en Holguín, en  el oriente cubano. 
 
Las jornadas reúnen presentaciones de música, literatura, artes visuales, teatro cine 
y danza. Entre las artistas y académicas de la isla participan las bailarinas Alicia 
Alonso e Isabel Bustos, las intérpretes y cantantes Yusa, Zenaida Romeo, Yissy 
García, Eme Alfonso, Grettel Barreiro,  Pura Ortiz, Mirela Moreno, Lyda Cao, Laritza 
Bacallao, Isis Flóres y Johana Simón. 
 
Además, la poeta Nancy Morejón, las profesoras Carmen Almodóvar, Danae 
Diéguez, Marta Díaz, Marisela Perera, Mayra Álvarez, la cineasta Lizette Vila, las 
artitas de la plástica Lissandra Ramírez Bernal y Zaida del Río y la actriz y directora 
de teatro Esther Cardoso. 
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Entre otras españolas que se han unido a la iniciativa están la historiadora Concha 
Hernández Ávila, la muralista y restauradora Cristina García Concheso, la 
dramaturga Eva Guillamón Albacete, la bailarina y coreógrafa Susana Pous, la 
fotógrafa Pilar Rubí, la gestora cultural Mercedes Bonet, la escritora Marifé Santiago 
Bolaños y la profesora Judith Astelarra. 
 
En esta ocasión viajará a La Habana la profesora catalana Victoria Subirana, 
creadora de un proyecto educativo gratuito y de alta calidad pedagógica en Nepal, y 
en cuya experiencia se basa la historia que cuenta la película Katmandú, un espejo 
en el cielo, de la cineasta madrileña Icíar Bolláin, que será exhibida en La Habana 
durante las jornadas. 
 
Esta es la primera vez que se realiza en Cuba este festival, que comenzó a 
celebrarse en 2005 en España y ya ha contado con algunas ediciones fuera de la 
península ibérica, precisó Platas a SEMlac. 
 


